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ACTUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SMS QUE DESARROLLEN ACTIVIDAD EN CLINICAS 
CONCERTADAS ANTE UN ACCIDENTE LABORAL POR EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DE TRANSMISIÓN SANGUÍNEA 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Servicio Murciano de Salud concierta la realización de determinadas actividades sanitarias, en estos 
conciertos se incluye la cesión de personal perteneciente al Servicio Murciano de Salud para que realice 
actividades en las instalaciones del centro: intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, etc,….con 
medios e instalaciones perteneciente al centro concertado. 
 
Con el fin de garantizar la seguridad y salud de estos trabajadores que perteneciendo al Servicio Murciano 
de Salud desarrollan actividades profesionales en los centros concertados se hace necesario establecer un 
protocolo de actuación para la atención y seguimiento de los accidentes por exposición ocupacional a 
agentes biológicos de transmisión por vía sanguínea. 
 
El procedimiento de actuación ante exposición ocupacional a agentes biológicos de transmisión sanguínea 
en personal de servicio murciano de salud es el que aplicaremos a los trabajadores que realizan su actividad 
profesional en centros concertados.  

 
2. TIPOS DE ACCIDENTES 

 

 
 
 
 
 
 
*Todos los pacientes son potencialmente fuente de infección y debe aplicarse el procedimiento siempre 
que haya un accidente. 
 
*La salpicadura sobre piel íntegra no es accidente/incidente de exposición a patógenos hemáticos. 
 

TIPOS DE ACCIDENTES 

INOCULACIÓN PERCUTÁNEA 

Es toda lesión producida por objeto punzante o 
cortante que ocasiona la pérdida de la integridad 
de la piel, poniendo en contacto al trabajador/a 
con fluidos orgánicos potencialmente infecciosos 
(arañazo, corte, pinchazo.) 

SALPICADURA DE SANGRE Y FLUIDOS A PIEL 

Es la exposición sobre piel no íntegra a sangre o 
fluidos potencialmente infecciosos. 

SALPICADURA DE SANGRE Y FLUIDOS A MUCOSA 

Es la exposición de mucosas a sangre o fluidos 
potencialmente infecciosos. 

TIPOS DE FLUIDOS 

FLUIDOS 
POTENCIALMENTE 
INFECCIOSOS 

• Sangre  

• Fluidos con sangre 

• Líquido 
cefaloraquídeo 

• Líquido sinovial 

• Líquido perdicárdico 

• Líquido pleural 

• Líquido peritoneal 

• Líquido amniótico 

• Semen 

• Secreciones vaginales 

FLUIDOS QUE NO SE 
CONSIDERAN 
INFECCIOSOS 
(excepto cuando van 
acompañados con 
sangre visiblemente 
aparente) 

 

• Orina  

• Sudor  

• Saliva 

• Lágrimas 
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3. ACTUACION INMEDIATA TRAS EL ACCIDENTE 

 
1. INOCULACIÓN PERCUTÁNEA  
o Retirar el objeto causante de la lesión y eliminarlo en el contenedor de residuos biológicos. 
o Lavar la herida con jabón y agua. 
o Desinfectar con povidona yodada o gluconato de clorhexidina. 
o Cubrir con apósito impermeable. 

 
2. SALPICADURA DE SANGRE Y FLUIDOS A PIEL  
o Lavar con agua o jabón. 
o Cuando la piel no esté íntegra, actuar como corte o punción. 
 
3. SALPICADURA DE SANGRE Y FLUIDOS A MUCOSA 
o Lavado de arrastre con agua limpia abundante y/o suero fisiológico. 

 
PRECAUCIÓN: NUNCA USAR LEJÍA (agente caústico) sobre piel ni mucosas. 

 
 

4. ASISTENCIA SANITARIA INMEDIATA TRAS EL ACCIDENTE 
 
� ASISTENCIA  

 
Después de la exposición a fluidos potencialmente infecciosos, el trabajador/a deberá ser valorado lo antes 
posible. Para ello acudirá, según el horario en el que se ha producido el accidente, a: 
 
� De lunes a viernes de 8 a 15 horas: debe contactar con Equipo de Prevención del Hospital de la 

Gerencia  de la que dependan el trabajador cedido.  
 

ÁREA I  
SPRL H. Virgen de la Arrixaca  
Teléfono: 369049 

ÁREA IV  
SPRL H. Comarcal Noroeste  
Teléfono: 709118 

ÁREA VII  
SPRL H. Reina Sofía  
Teléfono: 359242 

ÁREA II  
SPRL Hospital Santa Lucía  
Teléfono: 952139 

ÁREA V  
SPRL Hospital Virgen Castillo 
 Teléfono: 987530 
 

ÁREA VIII  
 SPRL H. los Arcos del Mar Menor 
Teléfono: 971811 

ÁREA III  
SPRL H. Rafael Méndez  
Teléfono: 445727 

 

ÁREA VI  
SPRL H. Morales Meseguer 
Teléfono: 923776 
 

ÁREA IX  
SPRL H. Vega Lorenzo Guirao 
 Teléfono: 984391 

Datos actualizados en la web del SPRL SMS: http://www.ffis.es/prl/pagina.php?id=2 
 
� Por las tardes, noches y festivos o ausencias del Equipo Prevención el trabajador/a accidentado deberá 

acudir a la Puerta de Urgencias del Hospital de la Gerencia  de la que dependan el trabajador cedido de 
y comunicar al día siguiente laboral al Equipo de Prevención del Hospital de la Gerencia  de la que 
dependan el trabajador cedido. 
 

En el momento del accidente es imprescindible realizar la extracción sanguínea al paciente fuente, para 
determinar su estado serológico (VIH, VHC y VHB). Se deberá pedir consentimiento al paciente antes de 
extracción, la Clínica Concertada facilitará con carácter urgente al trabajador cedido los resultados de esta 
analítica. 
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Así mismo, se debe realizar una serología completa al trabajador/a accidentado tras la exposición, para 
determinar su estatus serológico frente al VIH, VHC y VHB (AntiHBs, AntiHBc, AgHbs). Además se realizará 
una analítica básica que incluya hemograma, función renal y hepática. Estas determinaciones se realizarán 
en Hospital de la Gerencia  de la que dependa el trabajador cedido.  
 
o Para cualquier duda que pueda surgir sobre la aplicación del procedimiento, se puede contactar con 

Personal del Equipo PRL  de su área de trabajo (horario de 8:00 a 15:00).  
 
 

5. COMUNICACIÓN DEL ACCIDENTE 
 
Una vez realizada la actuación inmediata, el trabajador/a deberá notificarlo a la Gerencia  de la que 
dependa, lo antes posible, cumplimentando el formulario “Comunicación interna de accidente de trabajo”, 
bien presencialmente o enviándolo por fax. 

 
El modelo está disponible en la siguiente dirección web http://www.ffis.es/prl/pagina.php?id=52 / y desde 
modelos descargar el Modelo de comunicación interna de accidente de trabajo. 
 

 
 
La Gerencia del área se encargará de enviar la comunicación al Equipo PRL  correspondiente en el menor 
tiempo posible. 
 
 

6. INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DEL ACCIDENTE 
 
La investigación y el seguimiento del accidente se realizarán por el personal de Enfermería del Trabajo del 
Equipo Prevención de su área de trabajo. 
 
 

7. DOCUMENTACION PARA CONSULTAR 
 
Más información en la web del SPRL SMS http://www.ffis.es/prl/pagina.php?id=52 / 
 
o Tríptico SPRL SMS – Actuación en caso de accidente de trabajo por exposición a agentes biológicos de 

transmisión sanguínea. 
o Procedimiento de actuación ante exposición ocupacional a agentes biológicos de transmisión sanguínea 

en personal del Servicio Murciano de Salud. Octubre 2015. 


